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ESCUCHA NUESTRO PROGRAMA RADIAL NUEVA ERA A TRAVÉS DE FACEBOOK.COM/CNTPALDIA TODOS LOS SÁBADOS A LAS 9 DE LA MAÑANA

La oportunidad generacional de reimaginar la
educación y la enseñanza
distribución justa de la riqueza, padres y
madres con empleo, con protección
social y buenos salarios incluido una
canasta básica familiar general y
ampliada accesible a la población.
Enfrentamos a una catástrofe
generacional que podría desperdiciar un
potencial humano incalculable, minar
décadas de progreso y exacerbar las
desigualdades ya arraigadas. Vivimos un
momento muy decisivo para los niños y
los jóvenes de nuestro país.
Pues las decisiones que el gobierno
central en conjunto con los involucrados
en el sistema educativo tomen ahora
tendrán un efecto duradero en nuestros
estudiantes, así como en las perspectivas
de desarrollo del país durante varios
años.

Es una premisa fundamental que la
educación es la clave para el desarrollo
personal y el futuro de las sociedades, es
permanente y continua que abre
oportunidades y reduce las
desigualdades, siempre y cuando se
cuente con una política de Estado para tal
fin.
La pandemia del COVID-19 ha causado
la mayor disrupción que ha sufrido nunca
la educación, cientos de miles de niñas
(os) panameños sus enseñanzas en su
primer año de educación pre-escolar, que
es un año fundamental.
Los centros educativos han permanecido
cerrados afectando a muchos
estudiantes en todos los niveles que, a
pesar de las clases impartidas por radio,
módulos por televisión como en línea, con
los mejores esfuerzos de los docentes y
padres de familia, muchos estudiantes se
quedaron rezagados.
Los estudiantes con capacidades
especiales, aquellos en comunidades
apartadas, en zonas rurales de difícil
acceso, sin agua potable, electricidad,
desfavorecidos, son los que corren mayor
riesgo de no culminar sus estudios.
Incluso para aquellos que tienen acceso a
la educación a distancia, los buenos
resultados dependen de sus condiciones
de vida, que depende mucho de la

La Central Nacional de Trabajadores de
Panamá, considera oportuno y necesario
rescatar la educación que fue truncada
por la oligarquía y el imperialismo en
1979, dándole las perspectivas acordes
al desarrollo de nuestra sociedad
concomitante con la revolución científicotécnica de la era digital, ella la educación,
constituye los cimientos de las
sociedades informadas y tolerantes y es
un motor fundamental del desarrollo
sostenible de nuestro país.

Nuestras Juezas

Ciclo de conferencias

Nuestras Juezas: En el presente
trimestre la central nacional de
Trabajadores de Panamá CNTP estará
representada en las Juntas de
Conciliación y Decisión del Ministerio de
Trabajo y Desarrollo Laboral MITRADEL,
por las siguientes compañeras: Thays
Ruiz en Panamá, Mireya Arauz Chorrera
y Gloria Berroa en Chiriqui. Felicitamos a
las compañeras en esta misión ya que se
trata de defender a los trabajadores que
han sido despedidos injustificadamente.
El Tribunal está formado por un
representante del gobierno, uno de la
Empresa Privada y uno por el sector
Obrero. Este tribunal es tripartito y se rota
cada 3 meses.

Iniciamos la jornada de formación sobre
la defensa de la Caja de Seguro Social,
nuestros conferencistas nos entregaran
información y conocimientos sobre la
importancia social y política de esta bien,
que esta amenazado por privatizadores
comprometidos con las política de los
organismos financieros internacionales.
Sin teoría revolucionaria no hay
movimiento revolucionario. Esta
generación tiene el compromiso histórico
de preservar la salud del pueblo.
Todas las conferencias se realizaran
en horario de 5:00 P.M. a 7:00 P.M., por
medio de la plataforma Zoom del IJCT.
ID: 704 503 9125

CON UNIDAD Y MILITANCIA
MARCHEMOS EL 1 DE MAYO,
DIA INTERNACIONAL DE LOS
TRABAJADORES

Para más información sobre las
conferencias o consultas puede
comunicarse directamente al teléfono
6550-3858. También puede solicitar el
calendario de conferencias y la invitación
digital.

Breves Sindicales

48 Aniversario del FREP
Saludos compañeras y compañeros en
este 48 aniversario, nuestros respetos a
aquel grupo de dedicados, abnegados y
solidarios docentes fundadores del
FREP, felicitaciones a los que a lo largo
del camino siguen nutriendo la
organización con nuevos miembros, un
abrazo grande y un cordial saludo a la
Junta Directiva actual. ¡¡¡ VIVA EL 48
ANIVERSARIO DEL FREP !!!.

Camaradas, una lamentable noticia,
acaba de fallecer la compañera Gilda,
víctima de una penosa enfermedad, por
muchos años Funcionaría de
Relaciones Internacionales de la CTC ,
desde esa posicion, fungio como
Representante de la CTC en la Oficina
Regional AL y el Caribe, y colaboro en
las Oficinas Centrales de FSM en
Atenas Grecia, nuestras condolencias a
familiares y amigos de la familia FSM en
la Región.

Mesa de Redacción
Volumen 12 - Abril 2021
Jefe de Redacción: Erick Graell
Redactores: Alfredo Graell, Osvaldo Carranza
Reporteros: Mario Serrano, Jorge Morales
Diagramación y Fotografía: Malloy Ruiz
Alerta Sindical es el periódico informativo de la
Central Nacional de Trabajadores de Panamá
Correo: alertasindicalpanama@gmail.com
Tel: 221-4022 | Calle 6ta, Río Abajo, Panamá

